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PAGOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO

LA FORMA MÁS FÁCIL DE RECIBIR 
PAGOS SIN TENER UN SITIO WEB
Sepa por qué millones de empresas alrededor del mundo  
usan el servicio de Pagos por Correo Electrónico de PayPal 
para cobrar dinero de sus clientes. 

DATOS 

•  No hay cargos mensuales ni por abrir una cuenta.

•  Sólo paga comisión cuando recibe un pago.

•  Se hará un cargo por comisión de 4% + 4MXN 
pesos por cada transacion.

•  Reciba pagos de cualquier persona que tenga una 
dirección de correo electrónico.

•  Sus clientes no necesitan tener una cuenta PayPal.
Pueden pagar con tarjeta de crédito o débito.

•  La información de sus clientes y las transacciones 
están seguras con nuestra tecnología líder en el 
mercado para el monitoreo de fraude y robo de datos.

•  Retire el dinero fácilmente a su cuenta de banco con 
Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC o Santander.

ALREDEDOR DEL MUNDO
PayPal le permite cobrar dinero fácilmente y rápidamente 
para los productos y servicios que usted vende. Usted puede 
hacer transferencias de dinero entre individuos y empresas 
sin importar el país o la divisa que utilice:

•  De un individuo (comprador) a otro individuo (vendedor).
•  De un individuo (comprador) a una empresa (vendedor).
•  De un país a otro país.
•  De una divisa a otra divisa.

ACEPTA TARJETAS DE CRÉDITO  
Sus clientes pueden pagarle con tarjeta de crédito – 
No necesitan tener una cuenta PayPal.

RECIBA PAGOS RÁPIDO 
Usualmente, su dinero se hace disponible en su cuenta PayPal 
a pocos minutos de que su cliente haya efectuado el pago.

RECIBA PAGOS POR EMAIL
Las transferencias comerciales de dinero PayPal son 
conocidas como Pagos por Correo Electrónico, ya que 
lo único que se necesita es una dirección de email. PayPal 
ofrece tres herramientas para recibir pagos por email:

1. Enviar Dinero a cualquier persona que tenga una 
dirección de correo electrónico.

2. Solicitar Dinero a cualquier persona que tenga una 
dirección de correo electrónico.

3. Recibos en Línea - Una forma avanzada de solicitar 
dinero.

  
Débito

Crédito
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¿Cómo funciona?  

1. ENVIAR DINERO 
Con más de 100 millones de usuarios, PayPal se ha convertido en un estándar para hacer compras seguras sitios web 
y también para transferir dinero*. ¡Dígale a sus clientes que envíen pagos por “PayPal”! Si sus clientes tienen una cuenta 
PayPal, lo único que necesitan para enviarle el dinero es su dirección de correo electrónico.

PASO 1: Su Cliente le envía Dinero   
1. ¡Dígale a su cliente que le haga el pago por PayPal!

2. Su cliente ingresa en su cuenta PayPal.

3. Su cliente oprime la pestaña de “Enviar Pagos”.

4. Su cliente ingresa su email y la cantidad del pago.

PASO 2: ¡Reciba su Dinero!  
5. El dinero aparece en su cuenta PayPal.

Sencillo, Rápido y Seguro.
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2. SOLICITAR DINERO 
¿Sus clientes no tienen cuenta PayPal? ¡No hay problema! Pueden pagarle con tarjeta de crédito a través el servicio 
“Solicitar Dinero PayPal”.

PASO 1: Usted efectúa el cobro  

1. Ingrese a su cuenta PayPal.

2. Oprima la pestaña “Solicitar Pagos”.

3. Ingrese el correo electrónico de su cliente y la cantidad 
de dinero del cobro.

¿Cómo funciona?

PASO 2: PayPal envía un email al Cliente   
4. El cliente oprime el botón de “Pagar ahora”.

PASO 3: Su cliente efectúa el pago  

5. Su cliente puede pagar con tarjeta de crédito. 

¡No necesita tener una cuenta PayPal!

PASO 4: Usted recibe el Dinero 
6. El dinero aparece en su cuenta PayPal.

Sencillo. Rápido. Seguro.

PAGAR
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3. RECIBOS EN LINEA 
Recibos En Línea de PayPal es una fácil alternativa para las empresas que realizan cobros frecuentes a sus clientes 
y desean enviar facturas profesionales con el logotipo de su empresa. Además ofrece herramientas avanzadas para la 
gestión de sus recibos. 

¿Cómo funciona? 

Tarifa por

Ventas mensuales

$0 - $30,000

$30,000 - $100,000

$100,000 - $1,000,000

$1,000,000 +

Todas las cifras están expresadas en pesos mexicanos.

Transacción

4.0% + $4

3.5% + $4

3.3% + $4

3.0% + $4

Ejemplos

$8.00 por $100 venta

$7.50 por $100 venta

$7.30 por $100 venta

$7.00 por $100 venta

FUNCIONES AVANZADAS
Recibos En Línea de PayPal incluye muchas  
funcionalidades adicionales que no están disponibles en el 
servicio Solicitar Dinero de PayPal.

• Incluya el logotipo de su empresa 
• Añada descripciones del productos
• Coloque números de identificación de los productos
• Genere números de identificación del recibo
• Ofrezca Descuentos
• Sume costos de envió e impuestos 

  

HERRAMIENTAS
PayPal provee una plantilla de fácil uso para que pueda 
empezar rápidamente e incluye herramientas especiales 
para buscar y ordenar sus recibos pagados y no pagados. 
También puede enviar recordatorios a los clientes que aún 
no hayan pagado.

COMISIONES Y DISCUENTOS
El envío de recibos un servicio gratuito. A usted sólo se le 
retine una comisión cuando su cliente le paga. Las tarifas de 
PayPal estándar incluyen descuentos según el monto total 
de las transacciones que maneje.

Recibos En Línea de PayPal funciona exactamente de la misma manera que Solicitar Dinero de PayPal.

RECIBO

O

PAGAR AHORA

PAGO
RECIBIDO

PAGO
RECIBID

$75

PAGORECIBO

O

PAGAR AHORA

Usted 
efectúa un 
recibo.

PayPal lo envía 
por email al 
cliente.

Su cliente 
efectúa el 
pago.

Usted 
recibe el 
dinero.


